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* Esta es la historia del candidato del PRI para la alcaldía de la capital del 
Estado de México, un maestro otomí que hace una década luchaba por sobresalir 
en la política magisterial. Diez años después, luego de ser líder de su gremio 
y de más de 80 mil profesores mexiquenses, de trabajar desde el PRI y con 
experiencia legislativa, Fernando Zamora Morales quiere ser presidente 
municipal de Toluca, la emblemática ciudad del Grupo Atlacomulco. ¿Qué tuvo 
que hacer este profesor de primaria para llegar hasta donde está? Testimonios 
de habitantes de la zona norte, la más pobre de Toluca, revelan el lado menos 
conocido del aspirante, donde no faltan su propia casita blanca ni cacicazgos 
forjados desde el miedo, a la vista de todos. 
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Miguel Alvarado

* Describir la “casita blanca” del candidato del PRI a la alcaldía de Toluca equivale a constatar 
la miseria del entorno, como si la colonia Aviación en San Pablo Autopan se hubiera desprendido 
de sí misma para permitir la construcción. Esta mansión, a nombre de Omar Talavera Vázquez, 
actual supervisor pero ex subdirector de Educación Primaria y oficial mayor del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México, se cimienta desde la penuria de la zona más pobre del 
municipio, que observa, solamente observa, cómo un hombre, desde el poder público, literalmente 
los mira desde arriba. Esta es la historia de un cacicazgo, del camino de Fernando Zamora y su 
familia por el poder público y cómo, solamente ellos, se han beneficiado.

San Pablo Autopan, Estado de 
México; 3 de mayo del 2015. 
A la entrada de la tienda un gato 
juguetea por la mañana, retorcido 
entre los pies de la dueña que, 
sentada en una silla de palma, 

casi a ras del suelo, despacha y cobra desde los 
rayos del sol. Los propietarios de esa tienda, de 
adobe y de apenas 20 metros cuadrados, son 
vecinos de uno de los hombres más poderosos 
de la zona norte de Toluca y que ahora busca la 
presidencia municipal, luego de años militando 
en el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Junto a la casa del candidato, la tienda 
aquella -aun con sus dos pisos- ni siquiera 
alcanza la altura de los portones de enfrente, 
de hierro forjado cercanos a los diez metros, 
aunque sobrepasados por la propia mansión 
que resguardan.

Esa fortaleza de ladrillo y cemento, de techos 
atejados, no tiene comparación. Ni siquiera 
la casa campirana, también de puertas 
ciclópeas, propiedad de otro de los políticos 
más poderosos de la entidad, el secretario 

de Gobierno, José Manzur, distante a 800 
metros, le hace sombra, a pesar de contener 
una capilla de azules cúpulas y una colección 
de autos Mustang que, aseguran los vecinos, 
se guarda allí.

Ésta es la colonia Aviación, con menos de 2 mil 
habitantes, zona rural de San Pablo Autopan y 
una de las más pobres del municipio. También 
es uno de los territorios de mayores contrastes 
sociales, donde funcionarios públicos 
locales han construido sus casas, gigantescas 
edificaciones que remarcan todavía más la 
pobreza de los habitantes originarios.

Eso no es casualidad. Los terrenos, todavía 
ejidales, están destinados a planes más 
ambiciosos que sembrar y todo gira en torno al 
futbol. Porque el Deportivo Toluca, el equipo 
profesional de la ciudad, edificaría el nuevo 
estadio de La Bombonera en esa colonia. Los 
ejidatarios confirman esta noticia desde la 
venta de sus parcelas, que aún trabajan en lo 
que se asienta el proyecto, y que incluye un 
desarrollo comercial y nuevas vías de acceso, 

lo que cambiará radicalmente la zona, así 
como los precios de los terrenos.
 

- Aquí vive el profesor Fernando Zamora 
-dice el guía mientras se detiene en la esquina 
de Puerto Aéreo y la calle 23 de Octubre, mi-
rando hacia arriba. Esta versión la corroboran 
los vecinos de la colonia Aviación, quienes 
afirman sin ninguna duda que el profesor es el 
dueño de la casa.

“La comenzaron a construir alrededor del 
2010, pero terminaron pronto, como en un 
año. Y lo que sabemos es que allí vivía el pro-
fesor junto con su esposa”, dicen.  
Las bardas no están pintadas pero sí la resi-
dencia que resguardan. Es la “casita blanca” 
del candidato a la alcaldía de Toluca, que se 
puede observar a simple vista desde la carre-
tera Toluca-Ixtlahuaca, pasando el mercado 
de Palmillas. El terreno sobre el cual está 
asentada la construcción mide aproximada-
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mente 100 metros de largo por 25 metros de 
frente, unos 2 mil quinientos metros cuadra-
dos. Un estudio realizado por un despacho 
de arquitectos en Toluca para este Semana-
rio calcula su valor en 8 millones de pesos, 
aproximadamente. En San Pablo Autopan el 
metro cuadrado de tierra cuesta, como máxi-
mo, mil pesos, casi nada comparado con los 4 
mil 200 pesos que vale en la colonia Federal; 
6 mil 47 pesos en la Morelos o los 10 mil 698 
pesos de la Morelos Primera Sección, en la 
zona urbana.

Describir la “casita blanca” equivale a cons-
tatar la miseria del entorno, como si aquella 
colonia se hubiera desprendido de sí misma 
para permitir la construcción. Esa mansión, 
quienes maestros del Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México (SMSEM), 
afirman que está a nombre de Omar Talavera 
Vázquez, actual supervisor escolar pero ex 
subdirector de Educación Primaria y oficial 
mayor de Fernando Zamora cuando era líder 
gremial (2003-2005), se cimienta desde la pe-
nuria de los vecinos, que observan, solamente 
observan, cómo un hombre, él solo, desde el 
poder público, se ha beneficiado.

Del interior de la casa sólo puede observarse 
el patio principal -a través de los portones au-
tomáticos, de unos 7 metros de altura, enca-
jados en muros de hasta 10 metros- decorado 
con piso de cantera y una fuente del mismo 
material. Ese patio es en realidad un estacio-
namiento donde, días antes de las elecciones, 
se guardaban cinco autos, entre ellos una ca-
mioneta negra y autos sedán. La fuente, en 
medio del patio, custodia la puerta principal 
de acceso, en forma de arco y de madera.   
La descripción arquitectónica es simple pero 
reveladora. “Casa de estilo residencial tipo 
alto, con acabados de lujo, de al menos cua-
tro aguas y cinco niveles. La vivienda alcanza 
una altura aproximada de 17 metros en una 
zona cuyo uso de suelo es evidentemente para 
siembra, como lo constatan los terrenos veci-
nos, parcelas entre casas empobrecidas prepa-
rándose para la temporada.

La casa desentona con el discurso de servi-
cio social y entrega comunitaria de Fernan-
do Zamora: “He pasado toda mi vida en este 
municipio, por lo que conozco las necesida-
des y problemas de la gente, ya que además 
soy profesor desde hace 30 años, lo que me 
ha permitido estar en contacto directo con la 
población. Entre carencias y oportunidades, 
aprendí los pormenores de la actividad co-
mercial, vendí prendas de vestir característi-
cas de la producción de mi pueblo”, dice de sí 
mismo, presentándose desde su página web, 
www.fernandozamora.mx. 

La historia política de Fernando Zamora 
ejemplifica cómo se construyen en México 
los cacicazgos, a la sombra de los recursos 

públicos y el padrinazgo, pero también desde 
la óptica del gobierno mexiquense, que desde 
la Secretaría de Educación dice, literalmente 
a quienes encabezan el SMSEM, que “lo úni-
co que nos interesa de ustedes es su participa-
ción a nuestro favor en las elecciones”.

El aspirante a la alcaldía de Toluca era un 
maestro común que un día tuvo una responsa-
bilidad, pequeña, dentro del magisterio. Egre-
sado de la Normal Uno, desde un programa 
de cinco años de formación de docentes –sin 
grado de licenciatura- (1976-1981), se tituló 
desde un plan emergente diez años después, 
que le permitía entregar la planeación de tra-
bajo para la escuela donde en ese entonces 
laboraba como prueba de sus conocimientos. 
Nunca hizo el intento de estudiar más. Y es 
que el sindicalismo lo llamaría casi desde el 
principio. Apenas con cinco años trabajando, 
fue incorporado a cuadros delegacionales en 
Temoaya. Su inicio, realmente modesto, se 
registra cuando armó un pequeño grupo con 
directores escolares –él mismo lo era- que 
derivaban en cuanto veían una oportunidad. 
Encontró una puerta abierta cuando Jacob Pé-
rez Álvarez asumió la secretaría general del 
SMSEM e integraba a Fernando en una comi-
sión sindical, en el trienio 1994-1997. En ese 
mismo comité estaba la profesora Trinidad 
Franco Arpero como secretaria de Educación 
Primaria, fundamental en el desarrollo políti-
co de Zamora.

A Franco se le identificaba desde entonces 
como una fuerza discordante que podía cam-
biar, llegadas las circunstancias, las manos en 
el  poder de un sindicato que, actualmente, 
maneja recursos cercanos a 150 millones de 
pesos al año.

Jacob Pérez Álvarez era un líder débil pero 
astuto y entre sus habilidades estaban las de 
identificar a quienes podían ensombrecerlo. 
Taimado como era, llamó aparte a Fernando 
Zamora para confiarle una misión delicada, 
que consistía en vigilar a Franco.

El actual candidato priista a la alcaldía no dijo 
que no e incluso fue más lejos porque, con el 
tiempo, Trinidad Franco Arpero se convirtió 
en su pareja sentimental. Había elegido bien 
porque Zamora tenía toda la intención de de-
sarrollarse políticamente y ella era una mu-
jer fuerte, capaz de operar elecciones y que 
no dudó en compartir durante 11 años aquel 
amoroso poder que el mismo sindicato le en-
tregaría en su momento. El papel que Zamora 
desempeñaba era el que nadie quiere en una 
película, pues casi siempre estuvo entre la 
sombras. Manejaba los autos para la profeso-
ra, era el acompañante de planta y si al prin-
cipio se dormía en las tediosas reuniones de 
su pareja, poco a poco aprendió las singulares 
maneras de hacer política desde aquel magis-
terio. No le dijo a nadie de ese aprendizaje y 
algunos tachaban sus propuestas, cuando las 
hubo, de poco serias o, en todo caso, de in-
adecuadas. En realidad, Fernando Zamora se 

entrenaba para suceder a Franco Arpero.

Pero en el trienio de Jacob Pérez y con Franco 
y Fernando aliados desde lo privado, se plan-
teaba la posibilidad de que la profesora fuera 
la secretaria general. Ese camino era tan real 
que incluso se formó un grupo, Convergencia 
Magisterial, a finales de 1997, una asociación 
civil legalmente establecida que fedató el no-
tario Gabriel Ezeta. Franco tenía ya su prime-
ra plataforma y podía preparar su ascenso. Y 
Zamora estaba con ella.

Sin embargo, no era fácil. Jacob Pérez, en-
terado de la existencia de Convergencia Ma-
gisterial, articuló una limpia en el sindicato. 
Zamora perdió su comisión pero Franco lo 
defendería organizando una marcha para 
exigir la reincorporación de su pareja. Esa 
manifestación exhibió la fragilidad de aquel 
líder pero también hizo patente la fuerza de 
la maestra. Conseguir que Fernando Zamora 
fuera restituido resultó, si cabe, pan comido.

A finales de 1997 Convergencia se presentaba 
a las elecciones del SMSEM en busca de la 
secretaría general con Trini como candidata, 
quien debió competir, a la buena y a la mala, 
contra la planilla oficial encabezada por Mar-
celo Quezada Ferreyra, que finalmente resultó 
ganador impuesto. Convergencia armó urnas 
transparentes para el ejercicio del voto secreto 
que, por supuesto, no sirvieron de nada. Pero 
los simpatizantes de Trinidad estaban apren-
diendo. Franco había ganado esa elección a 
voto abierto, pero era una “no alineada” y al 
final Jacob Álvarez y Lauro Rendón, otro ex 
secretario general del SMSEM y “alquimis-
ta electoral del PRI”, impusieron a Quezada. 
Esas elecciones estuvieron plagadas de agen-
tes de la Secretaría de Gobierno mexiquense. 
Trinidad protestaba pero los encubiertos esta-
ban allí para disuadir a cualquiera.

- Si sigues con tus pendejadas, mañana va a 
haber dos o tres muertos –le dijeron en una 
llamada sin nombre a Franco.

Quebrantada Trini, Quezada asumió como lí-
der de los maestros para el periodo 1997-2000 
y Franco se integraba a sus labores cotidianas. 
Llegado el año 2000, una nueva planilla, Re-
novación Sindical, era impulsada por la pro-
fesora, quien insistía en la dirigencia. En ese 
proceso competían Luis Vargas Medina –un 
poco el término medio entre las propuesta ofi-
cial, encabezada por Horacio Albarrán- y la 
propia Trinidad.

En esos momentos los ex secretarios generales 
se encontraban divididos y terminaban por re-
chazar a Horacio Albarrán –quien compite hoy 
por el PRD para la alcaldía de Tejupilco-. Ren-
dón, quien en el año 2000 tenía bajo su control 
a todos los coordinadores regionales, se decidi-
ría por apoyar a Franco Arpero. Fue suficiente 
que el poderoso Lauro le pidiera al secretario 
de Educación que reuniera a esos coordinado-
res y les pidiera que apoyaran a la profesora.

iII
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El planteamiento del voto secreto era una 
exigencia y en ese año 2000 se lograría que 
los delegados, 3 mil 500, votaran de manera 
secreta. Pero cuando Rendón abrió la posi-
bilidad a Trinidad, los propios subdirectores 
regionales se encargaron de distribuir toda la 
propaganda de Franco. Esa operación abrió la 
estructura magisterial, poniéndola del lado de 
la maestra.

El día de la elección las urnas fueron coloca-
das en el auditorio del Sindicato. Y a un lado 
de las urnas apareció la figura dinosáurica de 
Lauro Rendón, parado como patrón, viendo 
que los delegados pasaran, uno a uno, a votar. 
El resultado final fue el triunfo de Trinidad 
sobre Horacio Albarrán por 36 votos. La di-
ferencia era lo de menos cuando el sindicato 
representa una de las cajas chicas más sucu-
lentas para el gobierno estatal y sus operado-
res. Era tal el poder de Rendón en ese magis-
terio que las cuentas bancarias del SMSEM 
estaban a nombre de uno de sus hijos, Hugo 
Rendón. Nadie movía un quinto si no firmaba 
él. Franco lo entendió bien pero también supo 
que debía romper con Lauro. Así lo hizo, asu-
miendo el control absoluto.

Fernando Zamora seguía conduciendo au-
tos para Franco Arpero y se constituía en 
soporte emocional para la flamante lidere-
sa. Ella premiaba la paciencia de su pareja 
otorgándole la dirección de Adquisiciones, 
donde Zamora usó el dinero de ese presu-
puesto sin ningún control. Pero tener con-
tenta a Trinidad era el trabajo principal de 
Fernando, porque sabía que ése era el cami-
no del poder.

Sumiso, el profesor supo aguantar, encontrar 
en la obediencia ciega un acicate más para 
sus propios objetivos, que se cristalizaron 
al terminar Franco su gestión, tres años des-
pués. Fue Zamora quien convenció a Trini-
dad de pelear sin cuartel por la diputación 
local o federal, premio que todos los líderes 
sindicales obtenían y de organizar una ma-
nifestación para exigirlo. Pero esa marcha 
resultó contraproducente. A Franco nada le 
otorgaron y se convirtió, de pronto, en la 
figura que desde sus orígenes había identi-
ficado el dirigente Jacob Pérez. El gobierno 
quitó a toda la estructura de la profesora que 
trabajaba en la burocracia. Esa marcha, que 
paralizó clases y de paso la capital del Esta-
do de México, había sucedido el 13 de abril 
del 2003. Al otro día, todos los franquistas 
estaban en la calle, con sus renuncias firma-
das. Alberto Curi era el secretario de Educa-
ción estatal.

La sucesión de Franco Arpero, sin embargo, 
estaba cantada. A pesar de otros candidatos 
como  Sergio Camacho o Rogelio Molina, 
la profesora eligió a Fernando Zamora, pues 
suponía que él le garantizaría el poder y el 
dinero desde el magisterio. “Es mi pareja, 
me tendrá que obedecer”, decía la maestra, 
según testimonios. A Fernando el sindicato 

le pagaría toda la campaña, desde movili-
zaciones hasta gasolina y los refrescos. Lo 
inevitable sucedió. Zamora ganaba de ma-
nera aplastante en la votación y ya era el 
líder. Franco Arpero estaba jubilosa, pues 
entendía que su poder podía alargarse y, si 
lo hacía bien, construiría un coto político sin 
precedentes. El ejemplo de Elba Esther Gor-
dillo la seducía.

 Pero Fernando Zamora tenía otros planes. 
Tomada la protesta a las seis de la tarde, una 
hora después acudía a la casa que compartía 
con Trinidad, en el poblado de San Lorenzo 
Tepaltitlán y empacaba. Se iría para siempre 
de la vida de la profesora, una vez que ésta 
le ha entregado el poder.

- Ya tengo nueva mujer. Se llama Yolanda 
Rosales, es de Toluca, es una maestra de 
preescolar –le dijo Fernando a bocajarro a 
la azorada Trinidad, a quien la impresión la 
enviaría a un centro médico privado en Me-
tepec, por un mes.

El nuevo líder ejecutó su propio plan, mas-
ticado con la paciencia de quien lleva prisa 
y lo puso en marcha. Volvió con Lauro Ren-
dón para pedirle perdón y culpó a Franco de 
la ruptura política. Eso aceleró la expulsión 
de Franco de aquel selecto círculo de ex di-
rigentes y la incrustación de Zamora como 
uno de los favoritos en aquella tiranía.

El profesor es el poder encarnado en la 
zona norte de Toluca, que tan sólo en cuatro 
pueblos, de predominancia otomí –Huicho-
chitlán, Cuexcontitlán, San Diego Linares 
y Autopan-, aglutina poco más de 100 mil 
habitantes, según datos sumados del INE-
GI. Esa cantidad representa cerca del 10 
por ciento del municipio de Toluca, pero 
también una enorme fuerza productiva, de 
la que es dueña la familia Zamora Morales, 
controladora de la industria textil que produ-
ce gorras, guantes y bonetes, que se venden 
sobre todo en Huichochitlán.
 

La “casita blanca” no es la única propiedad 
de Fernando Zamora, quien unido a sus 
hermanos ha desarrollado en el pueblo de 
San Cristóbal Huichochitlán un cacicazgo 
fincado en el miedo y el control del mer-
cado de gorras, bonetes y guantes que se 
producen allí. Si bien ninguna alcanza el 
lujo de la casa de Autopan, son demasiadas, 
incluso para toda una familia.

En el pueblo todos conocen esas propieda-
des pero pocos se animan a señalarlas. El 
temor por represalias es el principal moti-
vo. Un comerciante, sin embargo, admite 
conocerlas y señala las más importantes.

La primera está ubicada en la calle Manuel 
Buendía, esquina con Monterrey, en Hui-
chochitlán. “Este edificio fue construido 
con dinero del Magisterio estatal, cuando 
era secretaria general Trinidad Franco. A 
un costado se ubica la oficina de atención 
ciudadana de Fernando”.

También en esa calle están las casas de los 
hermanos del profesor, “construidas con 
material proveniente del Programa Pie de 
Casa”, apunta el comerciante.

La tercera es una de las primeras casas de 
Zamora Morales, en la calle de Monterrey 
S/N, “cuando en los años 90 no tenía ni 
drenaje. Lo que se aprecia en la imagen 
contrasta con los detalles del interior, como 
las chapas de las puertas bañadas en oro, 
vajillas de plata y cristalería fina”.

Una serie de comercios se ubican en la calle 
Miguel Hidalgo S/N. “Estos son negocios 
donde el profesor invierte dinero. Son de los 
hermanos, que siempre han recibido apoyo 
económico de Fernando. Estos terrenos fue-
ron adquiridos cuando era pareja de Franco 
y después secretario general del SMSEM. 
Allí se guardan bordadoras y tejedoras.

La quinta propiedad está a nombre de su 
esposa, en la calle de Hidalgo esquina con 
Zapata, donde también se guarda maquina-
ria para bordados.

La madre de Fernando también tiene un ne-
gocio, en la calle de Hidalgo, sin número.

En Adolfo Ruiz Cortines, s/n., en el Barrio 
de La Concepción, Huichochitlán, Zamora 
tiene una bodega o nave industrial donde 
guarda material para construcción. Los ve-
cinos señalan que en esa nave se guardaban 
tráileres con productos robados, y que el en-
cargado de ese negocio era un hijo del pro-
fesor. Esa bodega fue cerrada luego de que 
un pariente de Fernando Zamora estafara a 
los ladrones, quienes amenazaron de muerte 
a la familia, que al final devolvió los pro-
ductos. También, sobre la avenida Buendía, 
posee un terreno para renta donde actual-
mente hay una maderería abandonada.

La última propiedad, considerada la joya de 
los Zamora, es otra nave ubicada en Coli-
ma, en el barrio de la Concepción, también 
de Huichochitlán, que en realidad “es una 
fábrica de hilo traída desde China, aunque 
aún no las puede echar a andar”.

Una casa más, cuya dirección aparece en la 
credencial de elector del profesor Zamora, 
está ubicada en la calle Cerrada de la Inde-
pendencia, en la colonia Científicos.

Pero las propiedades de la familia Zamora 
son apenas un reflejo del poder que el maes-
tro ostenta en la zona norte de Toluca.
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EL CASTIGO
del fuego

* La zona norte de Toluca, una de las 

más pobres del municipio, pero también 

la de mayores contrastes sociales, vive 

desde hace años el dominio de la familia 

Zamora Morales desde un cacicazgo que 

ha sojuzgado la actividad comercial más 

importante del pueblo de Huichochitlán, la 

fabricación de gorras, bonetes y bufandas. 

Esta es la historia de una traición pero 

también la trama, telenovelesca, del 

encumbramiento económico y político de 

quien hoy quiere ser alcalde de la capital 

del Estado de México.

San Cristóbal Huichochitlán; 3 de 
mayo del 2015. El dos de agosto 
del 2004, a las tres y media de la 
tarde, vecinos del pueblo de San 
Cristóbal Huichochitlán habían de-
tenido a agentes de la AFI porque 
realizaban cateos a los comercios. 

Los policías catalogaron a las miles de gorras que 
allí se fabrican como piratas o ilegales y se las 
llevaron argumentando violaciones y que algu-
nos locales, ubicados en las calles de Juan Pablo 
II, Pablo Romero e Insurgentes, rompían la ley 
según una demanda conjunta de afectados. Esta 
historia está contada a partir de decenas declara-
ciones y entrevistas grabadas a testigos de los he-
chos que se describen, así como de habitantes del 
lugar, quienes razonablemente temen represalias.  
Efectivamente, había un cateo, sólo que los po-
licías se llevaban todo, sin importar lo que fuera. 
Ese saqueo, que hasta esa hora contabilizaba dos 
locales pero también un detenido, detonaba la 
ira de los habitantes, quienes habían conseguido 

cercar a los agentes para exigir la devolución de 
bonetes con figuras de la Warner Brother’s. Tres 
camionetas habían sido ya cargadas.

A esas alturas ya no había enojo sino rabia cie-
ga. Cinco elementos de la PGR enfrentaban el 
linchamientos y quemarlos vivos sería el es-
carmiento que el pueblo había decidido. Redu-
cidos, los agentes fueron rociados con gasolina 
mientras las campanas de la iglesia repicaban, 
convocando al resto de San Cristóbal, que en un 
santiamén estuvo reunido: la suerte para los po-
licías parecía sellada.

Pero un diálogo de último minuto detuvo la 
sentencia. Un comandante enviado a negociar 
el destino de los condenados propuso una úl-
tima opción.

- ¿Qué es lo que quieren? –preguntaba a voz en 
cuello el policía.

- ¡Que nos devuelvan la mercancía y que nos en-
treguen al detenido! – gritaron los habitantes.

Los policías, bañados en combustible, aceptaron 
sin chistar. La mercancía devuelta fue resguarda-
da en el atrio de la iglesia y el intercambio de de-
tenidos se realizó, también, sin complicaciones. 
Los policías se fueron, dejando atrás a un pueblo 
atónito, impedido para trabajar pero también tras-
pasado de miedo.

Desazonados, los de Huichochitlán no sabían 
qué hacer para evitar nuevos encuentros con la 
fuerza pública. Ni pláticas o consejos pudieron 
tranquilizar a los espantados comerciantes, que 
poco a poco tomaban conciencia de lo que había 
sucedido.

Horas más tarde se presentó Fernando Zamora.

Rápidamente reunió a los afectados en la casa de 
uno de los vecinos. En ese tiempo el profesor era 

C
ré

di
to

: S
el

en
e 

H
er

ná
nd

ez

Miguel Alvarado



EL CASTIGO
del fuego

líder magisterial del SMSEM. Un asistente a 
aquella reunión recuerda los detalles.

- Ya se dieron cuenta de los problemas en 
los que están metidos –les dijo Zamora sin 
preámbulos –Es el momento oportuno para 
que la comunidad se una y resuelva este tipo 
de problemas. Yo los invito a que formen una 
mesa directiva.

Los pobladores se miraron extrañados, pero 
la propuesta, en un inicio, les pareció viable. 
Fernando Zamora dictaba las acciones, toda-
vía sin disfraz de orden. Había que nombrar 
un presidente, un secretario y al tesorero, dijo. 
Después, constituirse para obtener una licencia 
y seguir vendiendo.

“Nos trasladamos al Salón Aldama y allí todos 
los locatarios, unas 250 personas, eligieron la 
Mesa Directiva. Luego, se dispusieron dos gru-
pos, uno para tratar de adquirir la licencia y el 
otro para aclarar y resolver el enfrentamiento 
con la PGR”, rememora uno de los asistentes 
a esa reunión. Margarito Zamora, hermano del 
líder magisterial, sería uno de los encargados 
de conseguir aquella licencia que, entendidos 
los términos, podría dar equilibrio laboral a los 
habitantes de aquel pueblo, dedicado a la pro-
ducción de gorras, bufandas, guantes, bonetes 
y artículos relacionados. Margarito quedó, ade-
más, como presidente de la nueva organización.

El mercado de las gorras representa dema-
siado dinero. El mismo Fernando Zamora re-
conoce, en una columna publicada en Poder 
Edomex (http://www.poderedomex.com/notas.
asp?id=62934), que el 80 por ciento de San 
Cristóbal se dedica a esa actividad y que las go-
rras y los derivados se venden en los mercados 
más demandados del DF.

Quienes tenían que ir a la Procuraduría General 
de la República tenían miedo. No sabían cómo 
medirse ante los dueños de las armas, del poder 
público. Ese pánico les obligó a contratar a un 
joven para que los representara. Le pagaron 10 
mil pesos para iniciar las pláticas pero más tar-
dó en entrar que en salir. Los comerciantes lo 
rodearon, todavía más asustados. El miedo era 
la principal arma de la AFI para negociar y man-
daba un mensaje en el cuerpo del chico.

Golpeado duramente, el muchacho deletrea-

ba: que así como tuvieron valor para armar 
su escándalo, lo tuviera San Cristóbal para 
dar la cara. Ablandados, los comerciantes 
entraron a las oficinas y, después de identi-
ficados, fueron inquiridos.

- ¿Están dispuestos a pagar todos los daños?

Les cobraron todo. Carteras extraviadas y sus 
contenidos. Celulares dañados. La reparación 
de vehículos. La atención médica de los agen-
tes lesionados. Quedó pendiente un tema. La 
AFI aseguraba que había un arma de fuego del 
ejército, en una de las casas cateadas, pero aún 
así se logró un convenio para que, por partes, se 
liquidara aquello, que alcanzaba 175 mil pesos. 
La AFI, luego de todo, tenía un as bajo la man-
ga, que presentó al final.

- Si quieren trabajar sin problemas, coménteles a 
sus vecinos para que aporten una cantidad men-
sual por 20 mil pesos y asunto arreglado. Esto es 
para que, cuando vengan órdenes del DF, noso-
tros les hablamos y ustedes escondan las cosas 
y cuando nosotros lleguemos, pues que no haya 
nada  –dijo el de la AFI. Los comerciantes sope-
saron y decidieron entrarle. También compraron 
motonetas y radios para estar en comunicación.

Noviembre se acercaba. Era el mes de las me-
jores ventas para esos productos pero todavía 
no había ningún resultado en la encomienda 
de Margarito Zamora. Si lo había, nadie estaba 
enterado. La licencia, de lograrse, debía salir a 
nombre de Artesanos y Productores Otomís de 
San Cristóbal, pues ese había sido el trato.

Pronto se supo que Margarito y sus hermanos 
habían conseguido la licencia, pero a nombre 
de ellos mismos, Ramoza´s Bros, SA de CV, 
cuyo domicilio actual está en la calle Manuel 
Buendía sin número, en la colonia San Diego de 
los Padres, de San Andrés Cuexcontitlán, otro 
pueblo del norte de Toluca. 

Los comerciantes convocaron a una reunión, el 
17 de noviembre, para que Margarito Zamora, 
como presidente, explicara las cosas. Pero el 
hermano de Fernando prefirió los insultos y 
arremetió contra el resto de aquella mesa direc-
tiva. “Ustedes ya tiene su cargo, ¿qué más quie-
ren, cabrones?”, recuerda un testigo de aquella 
reunión. Las cosas estaban a punto de salirse 
de control cuando Rodolfo Zamora, otro de los 

hermanos, intervino, para terminar de ubicar a 
los comerciantes.

- Ya que están aquí presentes, pues sí, nosotros 
adquirimos la licencia a nuestro nombre y aquí 
está, para los que quieran verlo. 

- Pero ese papel viene en inglés –
le respondieron.

- Les vale madre, cabrones –reviró Rodolfo- 
Es más, ustedes no saben ni leer. Aquí está la 
licencia y según la relación que tenemos de 
quiénes tienen bordadoras y tiendas, será el 
pago que tendrán que hacernos. Para empezar, 
los de las bordadoras van a dar de a 150 mil 
pesos, y los que tienen local, pues 50 mil pesos. 
Los de los talleres, 25 mil pesos y los serigra-
fistas, 10 mil pesos.

“Y es que tenemos que juntar una cantidad de 
3 millones y medio de pesos, que es lo que nos 
costó la licencia. Fernando (Zamora) nos dijo 
que se las compartiera. Y ultimadamente, al que 
no quiera dar nada, a partir de esta fecha, le va-
mos a dar en la madre”, concluyó Rodolfo.

Los comerciantes estaban anonadados. ¿Por 
qué los hermanos Zamora habían actuado de 
esa forma, si se suponía que todos estaban del 
mismo lado?

Entonces nadie pagó nada.

Esa noche no pudieron dormir, aunque nadie 
dijo nada.

 

 
Al ver que nadie aportaba nada, Los herma-
nos Zamora comenzaron con amenazas y 
algunos de los comerciantes se las tuvieron 
que tragar, en silencio. “Tú eres el primero al 
que te va a cargar la chingada”, les informa-
ban directamente.

Los días se sucedieron y la venta encontraba sus 
mejores momentos. Pero el 25 de noviembre del 
2004, cerca de las 8 de la mañana, un trabajador 
reportó los primeros actos de sabotaje. Al em-
pleado lo habían visitado Margarito y Rodolfo 

Secuestros sin castigo
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N u e s t r o  T i e m p o

Zamora, en la madrugada, para ofrecerle 20 
mil pesos si revelaba el número de equipos que 
tenían los comerciantes, y dónde estaban guar-
dados. Al negarse, el hombre fue amenazado.

- Hijo de la chingada, ¿desprecias 20 mil 
pesos que esos muertos de hambre no te 
pueden dar?

Los reclamos de los comerciantes no se hicie-
ron esperar. Una comisión fue a buscar a los 
hermanos Zamora. Encontraron a Margarito, 
pero respondió a los reclamos con insultos. 
Ese día era jueves 25 de noviembre. A las nue-
ve y media de la mañana Margarito y Rodolfo 
enviaban a un comando para secuestrar a la 
esposa de uno de los comerciantes. Junto con 
ella, otras cinco personas serían levantadas.

Los comerciantes, enterados del suceso, reco-
rrieron la región. Buscaron por Cuexcontitlán, 
cruzaron hacia San Pablo y Prolongación Isi-
dro Fabela, hasta que en la vialidad Alfredo 
del Mazo, rumbo a la terminal de autobuses 
de Toluca, encontraron a los familiares de los 
desaparecidos.

- ¿Qué están haciendo? –preguntaron los co-
merciantes.

- Vimos que Margarito Zamora estaba aquí, 
pero en lo que pudimos detenernos, ya se 
había ido–dijeron los familiares. Reunidos 
allí, los afectados se dieron cuenta de que los 
hermanos Zamora pasaban de nuevo, junto a 
ellos, encabezando un convoy de vehículos.

“Llevaban camionetas Durango y Suburban”, 
recuerda uno de los testigos, quien sostiene 
que los siguieron, perdiéndolos cerca de la 
Puerta Tollotzin y que sólo una corazonada 
los hizo avanzar hasta San Mateo Atenco, 
donde otra vez avistaron a las camionetas. 
Allí, los secuestradores se darían cuenta y en 
esa persecución, abierta ya, al único que al-
canzaron fue a Margarito Zamora, en la des-
viación a San Pedro Tultepec.

El hermano de Fernando Zamora, bajando de 
su camioneta, alegó que a él también le ha-
bían secuestrado a un hermano, pero no pudo 
explicar por qué iba acompañando el convoy 
de los criminales.  A pesar de eso, tenía ins-
trucciones precisas.

- Nos van a hablar en cinco minutos para de-
cirnos dónde los tienen –informaba.

Los comerciantes no fueron engañados. Opi-
naban que en un secuestro a nadie le pedirían 
el número telefónico cinco minutos después 
de realizado el plagio. Decidieron seguirle la 
corriente a Margarito y, tal como había dicho, 
una llamada ingresó a su número menos de 
cinco minutos después.

- ¿Saben qué? Ya nos hablaron –dijo Margari-
to. Y están aquí en la Subprocuraduría de Me-
tepec, por el Tecnológico Regional.

Fueron y, llegados, pudieron constatar que 
allí estaban todos los levantados, aunque esa 
Subprocuraduría tiene como función checar 
autos ilegales. Uno de los comerciantes se 

acercó para hablar con los secuestrados cuan-
do fue interceptado por un hombre, que le im-
pidió el paso.

- ¿Qué buscas? –le inquirió quien después se 
identificó como comandante, sin serlo.

- A mis familiares, quiero hablar con ellos –
dijo el comerciante.

- No puedes, cabrón.

- ¿Por qué? ¿Me puede decir por qué están 
detenidos?

- Óyeme, jijo de la chingada, ¿y tú quién eres?

- Queremos que se nos explique qué está pa-
sando –exigió el comerciante.

- Ah, pues los detuvimos por evasión fiscal, 
por usar marcas registradas sin permiso.

- Queremos que nos muestren la orden de 
aprehensión.

Los presuntos secuestradores ni siquiera esta-
ban uniformados. Luego se supo que eran de 
Tepito, contratados por los hermanos Zamora 
para realizar el “operativo”. Los comerciantes 
habían llamado ya a sus abogados.

- No, no tranquilo, moreno, vamos a negociar 
–les dijeron.

Margarito Zamora llegó con un contador, 
quien trabajaba para ellos y que había parti-
cipado en las reuniones que formaron aque-
lla mesa directiva. “Yo no sé nada, pero ya 
se les había dicho que dieran dinero”, alcanzó 
a apuntar el hombre. Luego de un tiempo, el 
que se decía comandante se acercó a los co-
merciantes. “Vente, moreno, ya los vamos a 
dejar libres pero tienes que ir en nuestra ca-
mioneta. Súbete”.

Para entonces había anochecido y aquella 
Subprocuraduría estaba atestada de vecinos 
de Huichochitlán. El comerciante no subiría 
y, pactado que los supuestos policías serían 
seguidos por los vecinos, sacaron a los deteni-
dos y enfilaron por la carretera Toluca-Méxi-
co. Poco después se detuvieron y la gente fue 
liberada. Mientras, un muchacho apuntaba las 
placas de aquellas camionetas pero fue descu-
bierto y golpeado. Él fue el único herido en 
esa odisea, pues los plagiados estaban bien, 
nadie los había agredido.

- A ver, morenito –dijo otra vez el comandan-
te- a ustedes se los va a cargar la chingada. 
Vamos a visitar a uno de tus compañeros en 
dos días.

El comando se retiró pero algunos comer-
ciantes los siguieron. El grupo se detuvo a la 
altura de La Marquesa, donde estaban los her-
manos de Fernando Zamora. Rodolfo y Mar-
garito, además del contador y otras personas, 
eran los jefes de aquella operación. Esto, el 
jueves 25 de noviembre del 2004.

 

 
El sábado 27, cerca de las 10 de la mañana, 
los comerciantes reportaron un auto negro 
que daba vueltas por la avenida principal, Ma-
nuel Buendía, y que les pareció sospechoso. 
Los tripulantes señalaban algunos domicilios, 
ubicándolos. La tarde transcurrió en calma, 
hasta que llegó la noche.

Aquel sábado 17 se celebraba en el pueblo 
una boda. Los invitados estaban convocados 
para que, desde las siete de la noche, asistie-
ran primero a la ceremonia religiosa y luego a 
la fiesta. Muchos de los comerciantes habían 
pensado no ir, creyendo peligroso dejar solas 
sus casas. Pero al final algunos se encontraron 
en el convivio, aunque la calma no tardó ni 
diez minutos en quebrarse.

Un vecino irrumpió en la fiesta vestido apenas 
con short, huaraches y una playera. Al verlo, 
los comerciantes supieron que algo había pa-
sado. El hombre aquel avisaba que en la calle 
de Hidalgo y Nicolás Bravo un incendio de-
voraba la casa de allí, vacía porque los dueños 
habían ido a la fiesta. Sin embargo, no todos 
los ocupantes de aquella vivienda estaban a 
salvo. La familia propietaria, que llegaba para 
atestiguar el siniestro, gritaba desde lejos que 
uno de los hijos estaba adentro.

El padre de aquel chico quiso entrar por él, 
pero fue detenido por los vecinos, quienes ya 
habían llamado a los bomberos. El hombre 
consiguió que le prestaran un traje y que lo 
bañaran para buscar al hijo, pero cuando iba a 
entrar el chico apareció a su lado.

“Total que quemaron todo. Lo dejaron en la ca-
lle”, rememora uno de los vecinos.

Al día siguiente, una llamada a otro comercian-
te adjudicaba aquel siniestro.

- Ya cayó un hijo de la chingada, ¿quién si-
gue?– dijo una voz por el teléfono- Y los que 
no paguen, sobre ellos.

En pocas horas todos los locatarios perte-
necientes a la sociedad de Artesanos y Pro-
ductores Otomís de San Cristóbal recibían la 
amenaza. “El que no pague, se chinga”. Otro 
afectado señalaba que quienes hicieron aque-
llas llamadas fueron los hermanos Zamora Mo-
rales. Esta vez la amenaza de quemar casas y 
negocios había surtido efecto. Al hombre que 
había perdido su patrimonio le dieron la espal-
da. El miedo, pero también el incendio había 
logrado que todos pagaran las cuotas para la 
licencia. Y “todos” significaba un padrón de 
250 comerciantes.

Sobre el misterioso incendio, los afectados le-
vantaron actas y denuncias pero las investiga-
ciones jamás se llevaron a cabo. Las carpetas, 
hasta la fecha, están perdidas, no aparecen en 
los archivos de la PGJEM. El afectado culpó 
directamente a Fernando Zamora y a sus her-
manos, pero en el MP le dijeron que solamente 
podían levantarla contra quien resultara res-

Los castigos
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ponsable. Aquella demanda cumplió 10 años 
sin resultado alguno.

La influencia de los Zamora en la policía se la 
atribuyen los afectados a Lauro, otro de los her-
manos, quien cultivó la amistad de abogados 
que trabajan para la Procuraduría y que man-
tiene una red de informantes en esa instancia.

Un mes después, aquella familia terminaría de 
pagar por todos. Seis embargos a sus mercan-
cías, notificaciones y querellas llegaron para 
destruir lo último que les quedaba. Las pér-
didas materiales derivadas de aquel incendio 
ascendieron a tres millones de pesos. La casa 
original fue demolida. No servía para nada.

Los agentes de la PGR, aquellos que estaban 
a punto de ser linchados, se enteraron y acu-
dieron con los afectados. Los comerciantes se-
guían pagando los 20 mil pesos que cobraba la 
policía por protección.

“Nos los vamos a fregar”, les dijeron, refirién-
dose a los perpetradores.

 

Luego de algunas pesquisas, informaron tam-
bién sobre otra cosa. Los hermanos Zamora 
nunca habían adquirido ninguna licencia. 
Todo había sido un engaño para conseguir tres 
millones y medio de pesos. Pero si los Zamora 
no compraron la licencia, sí adquirieron pro-
ductos que los distribuyeron por todo el país. 
También acapararon la materia prima que se 
usa en San Cristóbal para bonetes y guantes 
y obligaron a los productores, con amenazas, 
a comprarles. No había de otra. Los Zamora 
eran el poder absoluto y nadie se atrevería a 
levantarles la voz, luego de la demostración 
de fuerza e impunidad.

Las agresiones incluyeron las operaciones en 
el mercado de Sonora, DF, donde algunos de 
San Cristóbal mantienen locales como ma-
yoristas. El grupo de los Zamora comenzó a 
atracarlos y, en el camino hacia la ciudad de 
México, con gente contratada en Tepito, los 
despojaban. Hoy, Zamora también es propie-
tario en ese mercado.

El imperio del miedo de los Zamora alcanza 
para fábricas y bodegas, como Hilaturas Xi-
nantécatl, pero también para, desde sus cargos 
políticos, hacer negocios con diversos secto-
res públicos. Su empresa, Ramoza’s, vendía 
uniformes deportivos a los maestros cuando 
Fernando era líder sindical. Al final los comer-
ciantes se enteraron que había sido el mismo 
Fernando Zamora quien había solicitado el pri-
mero de los cateos, y que sus cálculos habían 
sido correctos.

Él, según los afectados, consiguió que los agen-
tes de la AFI entraran al pueblo para requisar 
negocios. Después aprovechó para sugerir la 
conformación de una mesa directiva, donde sus 
hermanos tuvieron el control inmediato y des-
de allí planeó cómo conseguir dinero y castigar 
a quienes no lo apoyaran. Esto lo supieron los 
comerciantes porque existe un documento de 

la propia AFI donde agradecen la información 
a Zamora y corroboran que ésta es verdadera.

El profesor ha conseguido armar un discreto 
pero poderoso imperio en la zona más pobre 
de Toluca, la región norte, Huichochitlán, Au-
topan, Cuexcontitlán y Linares, donde ha im-
puesto a sus líderes, que tienen en sus manos 
programas sociales que usan para beneficio 
propio. Ellos, acusan los habitantes, han cons-
truido sus casas y otros inmuebles con esos 
apoyos sin que les cueste un centavo. 

Todos conocen a Fernando Zamora. Sus ma-
nías han traspasado la discreción de la zona 
norte. “Aquí, el gran problema, es que la gente 
no quiera testificar”, apuntan los declarantes.

Una sola anécdota alcanza para entenderlo. 
“Yo estaba parado detrás del profesor Fer-
nando, sin que él se diera cuenta”, señala un 
comerciante de la región- cuando alguien se 
le acercó para advertirle que se habían inscrito 
demasiadas planillas para una de tantas elec-
ciones de delegados.

- No seas pendejo, Javier –respondió Zamora- 
Así se inscriban 40, la que va a ganar es la Roja 
y ya dije quiénes van a estar en ella. Aquello 
resultó cierto, pues llegado el momento la Pla-
nilla Roja arrasó en esas votaciones.

 

Campaña anticipada
 
Para las campañas rumbo a la alcaldía, Fernan-
do Zamora tiene la capacidad de mover a cerca 
de 80 mil profesores afiliados al SMSEM para 
que hagan labores de proselitismo, apunta Luis 
Zamora Calzada, líder magisterial del Sindica-
to Unificado de Maestros del Estado de México 
(SUMAEM).

Pero no sólo los maestros harán ese trabajo. 
Desde el ayuntamiento de Toluca y el gobierno 
del Estado de México se ha organizado -y ope-
ra desde hace tres semanas- un grupo de pro-
motores del voto que visitan las colonias de la 
ciudad presentando la candidatura de Zamora 
y, de paso, copias de credenciales de elector.

- Son para determinar con cuántos contamos –
dijo uno de los activistas, identificado como di-
rector de una dependencia del ayuntamiento lo-
cal y perteneciente al Grupo H, clave numérica 
para los empleados municipales movilizados. 

Los 8 mil docentes se excusan diciendo que 
trabajan para programas comunitarios esta-
tales pero lo hacen en horas de clases, por lo 
que el SUMAEM solicitó apoyo de padres de 
familia de la zona de Huichochitlán, Autopan, 
Totoltepec y Ocoyoacac para que proporcionen 
fotos y se establezcan las denuncias correspon-
dientes. Y es que la existencia de una organiza-
ción, Grupo Político, integrado por maestros, 
interrumpía las clases para repartir despensas y 
promover a Fernando Zamora.

El 20 de abril del 2015, el SUMAEM daba a 
conocer una determinación de la Secretaría de 
Educación, donde prohibía de manera oficial a 
los maestros colocar o distribuir propaganda 

electoral, así como salir de clases para hacer 
proselitismo.

Pobladores de Cuexcontitlán, por otra parte, 
describen los procedimientos de Fernando Za-
mora y del PRI en época electoral. “Recorren 
casa por casa y les dicen a los habitantes que 
deben votar por el candidato. De lo contrario, 
serán borrados de los programas de apoyo so-
cial, incluso los federales, como el Prospera o 
los locales como Apadrina un Niño y la tarjeta 
La Efectiva”.

No declarar, al menos, la intención de votar por 
el PRI genera presiones. Durante las campañas, 
esas brigadas organizadas de los Comités de 
Apoyo estatales vuelven a recorrer las mismas 
casas y sueltan las mismas advertencias. Piden, 
para comprobar ese voto, una foto tomada con 
los celulares.

Sin embargo, nada garantiza que los apoyos 
sean ni siquiera repartidos, como sucedió en 
la Secundaria estatal 69, de San Andrés Cuex-
contitlán, donde hace cuatro años el gobierno 
llevó laptops, que nunca fueron repartidas. 
Tiempo después, alguien retiró los equipos y 
nadie volvió a verlos.

Desde octubre del 2014 la campaña priista 
está en marcha. Las brigadas ya tienen en su 
poder datos de los electores e incluso consi-
guieron que un documento, sin sellos ni iden-
tificación de ningún tipo, y que compromete a 
entregar la credencial al PRI, pero además a 
llevar a otras 10 personas el día de la elección, 
fuera firmado a cambio de los beneficios de 
los programas.

“A algunos les pagan 200 pesos. A otros 500. 
Dicen que este año el pago por el voto será de 
mil pesos y una despensa”, dicen los denun-
ciantes mientras observan los enormes cam-
pos junto a sus pequeñas propiedades.

- ¿Estos terrenos son de ustedes?

- Ya quisiéramos. El pequeño, de unas 4 hectá-
reas, es de Martha Hilda González Calderón.

- ¿Y el otro, el más grande?

- Es un secreto a voces, ¿a poco no sabe? Es 
de Enrique Peña. Y abarca todo lo que es la ex 
hacienda de La Providencia, frente al panteón 
de Cuexcontitlán, entre la avenida Cristóbal 
Colón y la carretera a Temoaya. Es como de 
10 hectáreas.

- ¿Cómo se llama aquí?

- Aquí es la Sección Siete, de Lomas de la 
Providencia, en Cuexcontitlán, Toluca.

- ¿Y cómo saben que son terrenos de Peña y 
de Martha Hilda?

- Pues porque vinieron trabajadores de la 
constructora ARA, para hacer pruebas de sue-
lo y ubicar los pozos de agua. Aquí van a ha-
cer casas de interés social. Y ellos nos dijeron.

 - …

- Sí, pues.

Un plan a la medida
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El profe en familia
* Fernando Zamora visitaba Luvianos en diciembre del 2005. Allí estaban los princi-
pales personajes de aquel municipio, a la espera de una de las figuras priistas locales 
más controvertidas de los último años. Por fin, el profesor Zamora llegó y todo trans-
currió en un ambiente de fiesta y camaradería, pero un detalle echaría a perder aquel 
convivio. Un detalle y un narcotraficante.

Francisco Cruz Jiménez

La primera semana de di-
ciembre de 2005, todo 
Luvianos —por lo menos 
los ricos y algunos de los 

principales dirigentes del pueblo—
se aprestaba a recibir al maestro 
Fernando Zamora Morales, se-
cretario general del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM), organización 
que dirige a unas ochenta y cinco 
mil personas en plazas de base, y a 
otras veinte mil de honorarios y di-
versas categorías. Zamora era uno 
de los mayores operadores del PRI 
en la entidad.

La ocasión pintaba para fiesta 
grande. El Profe, como lo llamaban 
de cariño, no sólo era uno de los 
brazos políticos del gobierno del 
estado, a través del control de los 
maestros, sino candidato a dipu-
tado por un distrito electoral local 
con cabecera en Toluca.

Dada su cercanía con el otrora go-
bernador Arturo Montiel y la amis-
tad que le profesaba el sobrino de 
éste, Enrique Peña Nieto, pocos 
dudaban que en 2006 —después 
de los comicios del domingo 12de 
marzo— El Profe estaría despa-
chando en la Legislatura del Es-
tado de México. Todavía el miér-
coles 7 de diciembre de ese 2005, 
nadie anticipaba su fracaso.

Sin embargo, el jueves 8 de di-
ciembre fue un día que anunció 
una catástrofe. Muy temprano, en 
la mañana, en la Ciudad de México 
el periódico El Economista publi-
có una reveladora foto suya: uno 
de los tres jefes del narcotráfico 
en Luvianos en particular, y del 
sur mexiquense en general, le or-
ganizaba encuentros políticos con 

la gente de poder precisamente 
en el sur. La fotografía de prime-
ra plana del rotativo mostró a Za-
mora Morales montado a caballo, 
exhibiendo su popular cuerno de 
chivo y, con la rienda del animal, 
un misterioso personaje que sólo 
en ese momento pasaría inadverti-
do para las policías antinarcóticos 
de la Ciudad de México. Las del 
estado lo identificarían tres años 
más tarde.

La historia en El Economista, 
firmada por el reportero Rubén 
Torres, tuvo otros matices, igual-
mente reveladores: “Líder ma-
gisterial acusado de amenazas. Se 
llama Fernando Zamora Morales y 
es el líder de uno de los gremios 
más grandes en el país, el SM-
SEM, integrado por unos ochen-
ta y un mil profesores estatales. 
[…] En la foto oficial del Comité 
Ejecutivo del gremio, el profesor 
Zamora aparece sonriente, per-
fectamente trajeado, junto a los 
otros treinta y cuatro miembros 
de la dirección sindical. […] En 
otra imagen, tomada hace unos 
meses, viste de rojo y está parado 
junto al entonces candidato a la 
gubernatura, Enrique Peña Nieto. 
Exultantes, sudorosos, ambos en-
cabezan un mitin de campaña con 
maestros mexiquenses, que son 
utilizados de ese modo por el PRI, 
prácticamente desde la fundación 
del sindicato.

[…] Pero hay un lado más privado 
de este líder sindical: el que capta 
la foto que publicamos en la portada 
de nuestra edición de hoy. Igual-
mente sonriente, Zamora monta a 
caballo, en un rancho del municipio 
de Luvianos. Lleva puesta ropa in-
formal y, en la cabeza, un sombrero 

calentano. Una veintena de perso-
nas tiene la vista fija en él, incluido 
un caballerango que lleva el animal 
por la rienda. Nada tendría de raro 
la imagen, de no ser por el arma lar-
ga, un cuerno de chivo que empuña 
el personaje. En el contexto social 
de Tierra Caliente no es extraño ver 
ese tipo de armas en convivios, e 
incluso que las disparen al aire en 
señal de algarabía. Pero Zamora es 
el líder del sindicato de maestros.
[…] Y ahora aspira a una diputación 
por Toluca”.

Tres años después de publicada 
la misteriosa fotografía, en mayo 
de 2008, funcionarios de la ASE 
informaron a la prensa en Toluca 
que aquel misterioso personaje 
que sostenía las riendas no era un 
caballerango, sino Albert Gonzá-
lez Peña, El Coronel o El Tigre, 
cabecilla del grupo criminal de 
La Sagrada Familia, pero tam-
bién de Los Zetas en el Edomex 
y Veracruz. Informes de Gerardo 
García Benavente, director de 
Inteligencia de la ASE, citados 
por la prensa local, también ad-
virtieron que “la guerra de grupos 
delictivos de alto impacto en una 

amplia zona del sur mexiquenses 
es una realidad insoslayable”.

La diputada local panista Selma 
Noemí Montenegro Andrade, pre-
sidenta de la Comisión de Educa-
ción en la Cámara de Diputados, 
exigió una aclaración y opinó que 
las autoridades debían fincar res-
ponsabilidades, en caso de existir, 
a Zamora Morales, pero el seña-
lamiento se quedó en el aire. “Por 
sus fotografías los conoceréis, 
y para mí esto es una evidencia 
que las autoridades competentes 
deben investigar y sancionar, y el 
propio involucrado se encuentra 
obligado a aclarar.”

Si existió la investigación, nun-
ca se conoció. El domingo 12 de 
marzo de 2006, Zamora perdió 
la elección en Toluca, pero más 
tarde sería rescatado por los pe-
ñistas, quienes lo llevaron a la se-
cretaría general de la Confedera-
ción Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) del PRI mexi-
quense y en 2009, con el aval de 
Peña Nieto, lo designaron candi-
dato a diputado federal.


